
 

 

El sufri- 
miento y 
yo 
Sesión #1 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Job 1:1-22 
Había un hombre llamado 
Job que vivía en la tierra de 
Uz. Era un hombre 
intachable, de absoluta 
integridad, que tenía temor 
de Dios y se mantenía 
apartado del mal. Tenía 
siete hijos y tres hijas. En 
realidad, era la persona más 
rica de toda aquella región. 
 
 
Adicional 
Salmo 6:6 
Romanos 5:12 
2 Timoteo 2:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Le dieron a nuestro Señor una corona de espinas. ¿Por qué 

esperamos nosotros una corona de rosas?".  - Martin Lutero 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Cómo respondes normalmente cuando te sucede algo malo? 

➔ ¿Cómo responderías si te pasara algo malo y no hubieras hecho nada para             

merecerlo?  

➔ Cuando pasamos por malos momentos, tenemos una tendencia a pensar:          

"¿Por qué a mi?"  ¿Cómo deberíamos abordar este sentimiento? 

 

Empieza a compartir 

Lee Job 1:1-22 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Qué tipo de hombre era Job, moral y espiritualmente? 

➔ ¿Qué acusación hace Satanás contra Job? 

➔ ¿Es el sufrimiento el único medio que Satanás usa para tentar a las personas? 

¿Todas las personas pecan como resultado de su sufrimiento? ¿El sufrimiento 

a veces tiene efectos beneficiosos? ¿Puede la prosperidad conducir al 

pecado? Explica y da evidencia de tus respuestas. 

➔ A la luz de esto, ¿es su sufrimiento un castigo o una oportunidad? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Intenta ponerte en el lugar de Job y explica cómo los sufrimientos que pasó 

podrían ser una tentación espiritual. 

➔ ¿Qué principio podemos aprender del ejemplo de Job cuando experimentó 

estas pruebas? 

 

Empieza a orar 

Pida a Dios que te ayude a honrarlo a pesar del sufrimiento que experimentes. 

 

Memoriza 
Juan 16:33 (NBV)     Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a 
sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


